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CAPÍTULO CUATRO 

 

REGLAS DE ORIGEN 

 

 

Artículo 4.1: Definiciones 

 

 Para los propósitos de este Capítulo: 

 

acuicultura significa la crianza de organismos acuáticos, incluyendo peces, moluscos, 

crustáceos, otros invertebrados acuáticos y plantas acuáticas a partir de semilleros como 

en los casos de huevos, crías jóvenes, alevines y larvas, mediante la intervención en los 

procesos de crianza o engorde para mejorar la producción, como en el caso del 

reabastecimiento periódico, alimentación o protección de los predadores; 

 

asignar razonablemente significa prorratear de manera apropiada con las circunstancias; 

 

costo de envío y embalaje significa un costo incurrido por embalar una mercancía para 

su envío y para enviar la mercancía desde el punto de envío directo al comprador, pero no 

incluye el costo de preparar o embalar la mercancía para la venta al por menor; 

 

costo de intereses no admisibles significa los costos de intereses incurridos por un 

productor y que exceden en 700 puntos base o más la tasa de interés aplicable del 

gobierno nacional identificada para vencimientos comparables; 

 

costo de promoción de ventas, mercadeo y de servicio posterior a la venta significa 

un costo relacionado con: 

 

(a) la promoción de ventas o mercadeo; publicidad a través de los medios; 

investigación de publicidad o mercadeo; materiales promocionales o de 

demostración; exposiciones; conferencias de ventas, ferias comerciales, o 

convenciones; estandartes; expositores de mercadeo; muestras gratuitas; 

documentación de ventas, mercadeo, o del servicio posterior a la venta 

(folletos del producto, catálogos, documentación técnica, listados de 

precios, manuales de servicio, información de ayuda a la venta); 

establecimiento o protección de logotipos o de marcas registradas; 

patrocinios; cobros por el reabastecimiento al mayorista o al por menor; 

entretenimiento; 
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(b) incentivos de venta o mercadeo; descuento al consumidor, detallista o 

mayorista; incentivos de comercialización; 

 

(c) sueldos o salarios; comisiones de venta; bonos; beneficios (por ejemplo, 

médicos, seguros, o pensión); gastos de viaje o de residencia; membresía u 

honorarios profesionales por el personal para la promoción de ventas, 

mercadeo o servicio posterior a la venta; 

 

(d) reclutamiento o capacitación de personal para la promoción de ventas, 

mercadeo o servicio posterior a la venta, o capacitación posterior a la 

venta para los empleados de los clientes, si estos costos para la promoción 

de ventas, mercadeo o servicio posterior a la venta de una mercancía se 

identifican por separado en los estados financieros o cuentas de gastos del 

productor; 

 

(e) seguro de responsabilidad de productos; 

 

(f) útiles de oficina para la promoción de ventas, mercadeo, o servicio 

posterior a la venta de una mercancía si estos costos para la promoción de 

ventas, mercadeo o servicio posterior a la venta de una mercancía se 

identifican por separado en los estados financieros o cuentas de gastos del 

productor; 

 

(g) teléfono, correo, u otras comunicaciones, si estos costos para la promoción 

de ventas, mercadeo o servicio posterior a la venta de una mercancía se 

identifican por separado en los estados financieros o cuentas de gastos del 

productor; 

 

(h) arrendamiento o depreciación de oficinas o centros de distribución para la 

promoción de ventas, mercadeo, o servicio posterior a la venta; 

 

(i) primas de seguro de propiedad, impuestos, servicios públicos, o la 

reparación o mantenimiento de oficinas para la promoción de ventas, 

mercadeo, o servicio posterior a la venta, o de los centros de distribución, 

si esos costos se identifican por separado en los estados financieros o 

cuentas de gastos del productor; y 

 

(j) pago por parte del productor a otras personas por reparaciones 

relacionadas con la garantía; 
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costo neto significa el costo total menos los costos de promoción de ventas, mercadeo y 

costos de servicio posterior a la venta, regalías, costos de envío y embalaje, y los costos 

de intereses no admisibles que se incluyen en el costo total; 

 

costo neto de una mercancía significa el costo neto razonable que se puede asignar a 

una mercancía utilizando uno de los métodos establecidos en el Artículo 4.3 (6); 

 

costo total significa un costo de producto, costo de un periodo, u otro costo incurrido en 

el territorio de una o de ambas Partes; 

 

material significa una mercancía utilizada en la producción de otra mercancía, 

incluyendo una parte o un ingrediente de una mercancía; 

 

material indirecto significa una mercancía utilizada en la producción, ensayo, o 

inspección de una mercancía pero que no está físicamente incorporada en la mercancía, o 

una mercancía utilizada en el mantenimiento de edificios o en la operación de equipo 

asociado con la producción de una mercancía, incluyendo: 

 

(a) combustible y energía; 

 

(b) herramientas, troqueles, y moldes; 

 

(c) un repuesto o material utilizado en el mantenimiento de equipo o edificios; 

 

(d) un lubricante, grasa, material compuesto, u otro material utilizado en la 

producción de una mercancía o en la operación de equipo o edificio; 

 

(e) guantes, anteojos, calzado, ropa, equipo de seguridad y suministros; 

 

(f) equipo, dispositivos, y suministros utilizados para comprobar o 

inspeccionar la mercancía; 

 

(g) un catalizador o solvente; o 

 

(h) cualquier otra mercancía no incorporada en la mercancía, pero que se 

puede demostrar razonablemente que su uso en la producción de esa 

mercancía es parte de esa producción; 

 

material intermedio significa un material producido por el productor de una mercancía y 

que es utilizado en la producción de esa mercancía; 
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material no originario significa un material que no cumple las condiciones de originaria 

de conformidad con este Capítulo; 

 

materiales fungibles significa materiales que son intercambiables para propósitos 

comerciales y cuyas propiedades son esencialmente idénticas; 

 

mercancía incluye un producto, artículo, o material; 

 

mercancía no originaria significa una mercancía que no cumple las condiciones de 

originaria de conformidad con este Capítulo; 

 

mercancía obtenida en su totalidad o producida enteramente en el territorio de una 

o de ambas Partes significa: 

 

(a) un mineral u otro recurso natural no vivo extraído o tomado del territorio 

de una o de ambas Partes; 

 

(b) una planta o producto de planta cosechado o recolectado en el territorio de 

una o de ambas Partes; 

 

(c) un animal vivo nacido y criado enteramente en el territorio de una o ambas 

Partes; 

 

(d) una mercancía obtenida de un animal vivo en el territorio de una o ambas 

Partes; 

 

(e) una mercancía obtenida a partir de la caza, captura, pesca o acuicultura en 

el territorio de una o de ambas Partes; 

 

(f) pescado, marisco, u otras especies marinas extraídas del mar, del fondo 

marino o del subsuelo fuera del territorio de una o ambas Partes por medio 

de:  

 

(i) un buque registrado o matriculado por una Parte y autorizado a 

enarbolar su bandera;  
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(ii) un buque arrendado por una empresa establecida en el territorio de 

una Parte y autorizado a enarbolar su bandera; o  

 

(iii) un buque autorizado por una Parte que no exceda las 15 toneladas 

brutas;  

 

con la excepción de cualquier pescado, marisco, y otra especie marina 

sujeta a restricciones unilaterales de Canadá de conformidad con la ley 

canadiense Special Economic Measures Act, S.C. 1992, c. 17, y sus 

enmiendas;  

 

(g) una mercancía producida a bordo de un buque factoría a partir de una 

mercancía contemplada en el subpárrafo (f), siempre y cuando el buque 

factoría esté registrado o matriculado en una de las Partes, o arrendado por 

una empresa establecida en el territorio de una Parte, y autorizado a 

enarbolar su bandera; 

 

(h) una mercancía, que no sea pescado, marisco, u otra especie marina, 

tomada o extraída del fondo marino o del subsuelo de la plataforma 

continental o de la zona económica exclusiva de una Parte; 

 

(i) un mercancía, que no sea pescado, marisco, u otra especie marina, tomada 

o extraída del fondo marino o del subsuelo, en el área fuera de la 

plataforma continental y de la zona económica exclusiva de una Parte o de 

cualquier otro Estado, por un buque registrado o matriculado en una de las 

Partes y autorizado a enarbolar su bandera, o por una Parte o persona de 

una Parte siempre y cuando la Parte o persona de la Parte tenga el derecho 

de explotar ese fondo marino o subsuelo; 

 

(j) desechos y desperdicios derivados de: 

 

(i) la producción en el territorio de una o de ambas Partes, o  

 

(ii) una mercancía usada  recolectada en el territorio de una o de ambas 

Partes, siempre y cuando la mercancía sea apta únicamente para 

recuperar la materia prima; 
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(k) una mercancía recuperada  recolectada en el territorio de una o de ambas 

Partes y utilizada en el territorio de una o ambas Partes en la producción 

de una mercancía re-manufacturada; y 

 

(l) una mercancía producida en el territorio de una o de ambas Partes 

exclusivamente a partir de una mercancía o mercancías a las que se 

refieren los subpárrafos (a) al (k), o de sus derivados, en cualquier etapa 

de producción; 

 

mercancía recuperada significa un material en forma de una pieza individual que es el 

resultado de: 

 

(a) desensamblar una mercancía usada apta únicamente para la recuperación 

de piezas individuales; y 

 

(b) la limpieza, inspección, comprobación, u otros procesos necesarios para 

mejorar su condición operacional; 

 

mercancía remanufacturada significa una mercancía clasificada de conformidad con el 

Capítulo 84, 85, 87, o 90 del Sistema Armonizado, salvo las mercancías clasificadas en 

las partidas 84.18, 84.24, u 85.16, subpartida 8414.51 u 8414.59, o piezas de ventiladores 

clasificadas en la subpartida 8414.90, que: 

 

(a) está compuesta total o parcialmente de mercancías recuperadas;  

 

(b) tiene una esperanza de vida y garantía de fábrica similar a una mercancía 

nueva; y 

 

(c)  es identificada como mercancía remanufacturada en el caso de que así lo 

requiera la legislación interna de la Parte importadora; 
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mercancías fungibles significa mercancías que son intercambiables para propósitos 

comerciales y cuyas propiedades son esencialmente idénticas;  

 

mercancías idénticas significa “mercancías idénticas” según se define en el 

Artículo 15.2(a) del Acuerdo de Valoración Aduanera; 

 

mercancías similares significa “mercancías similares” de conformidad con la definición 

del Artículo 15.2(b) del Acuerdo de Valoración Aduanera; 

 

precio ex fábrica significa el valor total de los materiales, piezas, gastos generales de 

fábrica, mano de obra, y demás costos razonables incurridos durante el proceso normal de 

manufactura, y un margen de rentabilidad razonable. Cualquier costo en que se incurra 

después de que las mercancías salgan de la fábrica, como el flete, operaciones de carga y 

almacenamiento temporal, no están incluidos en los cálculos del precio ex fábrica; 

 

Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados significa principios contables 

aceptados y utilizados comúnmente en el territorio de cada Parte en cuanto al registro de 

ingresos, costos, gastos, activos y pasivos con respecto a la divulgación de información y 

preparación de estados financieros. Estos principios pueden ser lineamientos amplios de 

aplicación general así como aquellas normas, prácticas y procedimientos usualmente 

empleados en la contabilidad; 

 

producción significa cultivar, extraer, criar, cosechar, pescar, atrapar, cazar, 

manufacturar, procesar, ensamblar o desensamblar una mercancía; 

 

productor significa una persona que cultiva, extrae, cría, cosecha, pesca, atrapa, caza, 

manufactura, procesa, ensambla, o desensambla una mercancía; 
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regalía significa un pago, incluyendo un pago por asistencia técnica o arreglo similar, 

realizado como contrapartida por el uso o el derecho al uso de derecho de autor, trabajo 

literario, artístico o científico, patente, marca registrada, diseño, modelo, plan, fórmula o 

proceso secreto; pero no incluye el pago de conformidad con una asistencia técnica o 

arreglo similar relacionado con servicios específicos, como: 

 

(a) capacitación del personal, independientemente del lugar en que se realiza; 

o  

 

(b) de realizarse en el territorio de una o de ambas Partes, la ingeniería, 

fresado, configuración de troqueles, diseño del software y otros servicios 

de computo similares, u otros servicios; 

 

utilizado significa utilizado o consumido en la producción de la mercancía; 

 

valor de la transacción significa: 

 

(a) el precio real pagado o por pagar por una mercancía o material en una 

transacción con el productor de la mercancía o material de conformidad 

con los principios del Artículo 1 del Acuerdo de Valoración Aduanera, 

ajustado según los principios de los párrafos 1, 3, y 4 del Artículo 8 del 

Acuerdo de Valoración Aduanera, independientemente de que la 

mercancía o material sea vendido para exportación; o 

 

(b) en caso de no haber un valor de la transacción o de que el valor de la 

transacción sea inaceptable de conformidad con el Artículo 1 del Acuerdo 

de Valoración Aduanera, el valor determinado de conformidad con los 

Artículos 2 al 7 del Acuerdo de Valoración Aduanera. 

 

 

Artículo 4.2: Mercancías Originarias 

 

Salvo que se indique lo contrario en este Capítulo, una mercancía es originaria del 

territorio de una Parte cuando: 

 

(a) la mercancía es obtenida en su totalidad o producida enteramente en el 

territorio de una o de ambas Partes; 
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(b) cada uno de los materiales no originarios utilizados en la producción de la 

mercancía cumple con el cambio de clasificación arancelaria aplicable 

según se establece en el Anexo 4.1, como resultado de una producción 

realizada enteramente en el territorio de una o de ambas Partes, o la 

mercancía satisface de otro modo los requisitos aplicables de ese Anexo 

en caso de que no se requiera un cambio en la clasificación arancelaria, y 

la mercancía satisface todos los demás requisitos aplicables de este 

Capítulo; 

 

(c)  la mercancía es producida en su totalidad en el territorio de una o de 

ambas Partes exclusivamente de un material originario; o 

 

(d) salvo para una mercancía del Capítulo 39 o Capítulos 50 al 63 del Sistema 

Armonizado o salvo lo establecido en el Anexo 4.1:  

 

(i) la mercancía es producida enteramente en el territorio de una o de 

ambas Partes, 

 

(ii) un material no originario utilizado en la producción de la 

mercancía no cumple el cambio de clasificación arancelaria dado 

que tanto la mercancía como el material no originario están 

clasificados en la misma subpartida o partida que no se subdivide 

posteriormente en subpartidas, 

 

(iii) el valor de contenido regional de la mercancía, determinado de 

conformidad con el Artículo 4.3 no sea inferior al 35 % cuando se 

usa el método de valor de la transacción, o 25 % cuando se usa el 

método de costo neto, y  

 

(iv) la mercancía satisface los demás requisitos aplicables de este 

Capítulo. 

 

Artículo 4.3: Valor de Contenido Regional  

 

1. Para los propósitos de este Artículo: 

 

VCR significa el valor de contenido regional, expresado como porcentaje; 

 

CN significa el costo neto de la mercancía;  
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VT significa el valor de la transacción de la mercancía ajustado sobre la base del precio 

ex fabrica, tal como se define en el Artículo 4.1; y 

 

VMN significa el valor de los materiales no originarios utilizados por el productor en la 

producción de la mercancía, calculado de conformidad con el párrafo 8.  

 

2. Salvo lo establecido en los párrafos 3 y 4, cada Parte dispondrá que un exportador 

o productor calcule el valor de contenido regional de una mercancía sobre la base del 

siguiente método de valor de la transacción: 

 

VCR = VT – VMN x 100 

VT 

 

3. Cada una Parte dispondrá que un exportador o productor de una mercancía 

automotriz de la partida 87.01, subpartida 8703.21 a la 8703.90, o la partida 87.04 a la 

87.08 podrá calcular el valor de contenido regional sobre la base del siguiente método de 

costo neto: 

 

RVC = NC - VNM x 100 

NC 

 

4. Cada Parte dispondrá que un exportador o productor de una mercancía automotriz 

de la subpartida 8407.31 a la 8407.34, la partida 87.02, o la subpartida 8703.10 podrá 

calcular el valor de contenido regional de la mercancía sobre la base del método del valor 

de la transacción establecido en el párrafo 2 o el método de costo neto establecido en el 

párrafo 3. 

 

5. Para los propósitos de calcular el valor de contenido regional de una mercancía de 

conformidad con el párrafo 2 o 3, el valor de materiales no originarios utilizados por el 

productor en la producción de una  mercancía no incluye el valor del: 

 

(a) material no originario o material intermedio no originario utilizado para 

producir un material originario que subsecuentemente se utiliza en la 

producción de una mercancía; o 

 

(b) material no originario utilizado por otro productor para producir un 

material originario que se adquiere subsecuentemente y se utiliza en la 

producción de una  mercancía. 
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6. Para los propósitos de calcular el costo neto de una mercancía de conformidad 

con el párrafo 3, el productor de la mercancía podrá: 

 

(a) calcular el costo total incurrido relativo a todas las mercancías producidas 

por ese productor, restar cualquier costo de promoción de ventas, 

mercadeo y de servicio posterior a la venta, regalías, costo de envío y 

embalaje y el costo de intereses no admisibles incluidos en el costo total 

de todas estas mercancías, y asignar razonablemente el costo neto 

resultante de esas mercancías a la mercancía; 

 

(b) calcular el costo total incurrido relativo a todas las mercancías producidas 

por ese productor, asignar razonablemente el costo total a la mercancía, y 

restar cualquier costo de promoción de ventas, mercadeo, o servicio 

posterior a la venta, regalías, costo de envío y embalaje, costo de intereses 

no admisibles incluidos en la porción del costo total de la mercancía; o 

 

(c) asignar razonablemente cada uno de los costos que forma parte del costo 

total incurrido relativo a la mercancía para que la suma de estos costos no 

incluya ningún costo de promoción de ventas, mercadeo y de servicio 

posterior a la venta, regalías, costo de envío y embalaje, o costo de 

intereses no admisibles.  

 

7. Si un productor calcula el costo neto de conformidad con el párrafo 6, el costo de 

promoción de ventas, mercadeo y de servicio posterior a la venta, regalías, costo de envío 

y embalaje, o costo de intereses no admisibles incluido en el valor de un material 

utilizado en la producción de la mercancía no se resta del costo neto en el cálculo del 

párrafo 3. 

 

8. Salvo lo establecido en el párrafo 9, el valor de un material utilizado en la 

producción de una mercancía: 

 

(a) es el valor de la transacción del material determinado de conformidad con 

el Artículo 1 del Acuerdo de Valoración Aduanera; 
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(b) si no existe valor de la transacción o el valor de la transacción es 

inaceptable de conformidad con el Artículo 1 del Acuerdo de Valoración 

Aduanera, este es determinado de conformidad con los Artículos 2 al 7 del 

Acuerdo de Valoración Aduanera; 

 

(c) en caso de que no esté cubierto por el subpárrafo (a) o (b), incluye el flete, 

seguro, embalaje y todos los costos incurridos en el transporte del material 

al lugar de importación; o 

 

(d) en caso de una transacción nacional, se determina de conformidad con los 

principios del Acuerdo de Valoración Aduanera de la misma manera que 

una transacción internacional, con las modificaciones que dicten las 

circunstancias. 

 

9. El valor de un material intermedio es: 

 

(a) el costo total incurrido relativo a todas las mercancías producidas por el 

productor de la mercancía que se pueda asignar razonablemente a ese 

material intermedio; o 

 

(b) la suma de todos los costos que conforman el costo total incurrido relativo 

a ese material intermedio que se pueda asignar razonablemente a ese 

material intermedio. 

 

10. El valor de un material indirecto está basado en los Principios de Contabilidad 

Generalmente Aceptados aplicables en el territorio de la Parte en el cual el material 

indirecto es utilizado en la producción, ensayo, o inspección de una mercancía, o en el 

mantenimiento de edificios o en la operación de equipo asociado con la producción de 

una mercancía. 
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Artículo 4.4: Acumulación 

 

1. Para los propósitos de determinar si una mercancía es originaria, la producción de 

la mercancía en el territorio de una o de ambas Partes por uno o más productores es, a 

elección del exportador o productor de la mercancía, considerada como realizada en el 

territorio de cualquiera de las Partes por el exportador o productor, si: 

 

(a) todo material no originario utilizado en la producción de la mercancía 

cumple con el cambio de clasificación arancelaria aplicable establecido en 

el Anexo 4.1 y la mercancía cumple totalmente cualquier requisito de 

valor de contenido regional en el territorio de una o de ambas Partes; y 

 

(b) la mercancía satisface todos los demás requisitos aplicables de este 

Capítulo. 

 

2. Sujeto al párrafo 3, si cada Parte tiene un acuerdo comercial que establece o 

conlleva al establecimiento de una área de libre comercio o unión aduanera con el mismo 

país no Parte, permitido por el Acuerdo sobre la OMC, se considera que el territorio de 

ese país no Parte forma parte de esa área de libre comercio establecida por este Tratado 

para el propósito de determinar si una mercancía es originaria de conformidad con este 

Tratado. 

 

3. Una Parte pondrá en vigor el párrafo 2 únicamente cuando las disposiciones con 

un efecto equivalente al párrafo 2 estén en vigor entre cada Parte y un país no Parte, y 

cuando haya un acuerdo entre las Partes sobre si se limitan esas disposiciones a 

mercancías especificadas o bajo condiciones especificadas. 
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Artículo 4.5: De Minimis 

 

1 Salvo lo establecido en los párrafos 2 al 4, una mercancía es originaria si el valor 

de todos los materiales no originarios utilizados en la producción de la mercancía que no 

cumplen con el cambio de clasificación arancelaria aplicable, establecido en el 

Anexo 4.1, no excede el 10 % del valor de la transacción de la mercancía, calculado de 

conformidad con el Artículo 4.3, siempre que:  

 

(a) si la mercancía está sujeta a un requisito de valor de contenido regional, el 

valor del material no originario se toma en cuenta en el cálculo del valor 

de contenido regional de la mercancía; y 

 

(b) la mercancía satisfaga todos los demás requisitos aplicables de este 

Capítulo. 

 

2. Salvo lo dispuesto en el Anexo 4.1, el párrafo 1 no aplica a un material no 

originario utilizado en la producción de una mercancía de los Capítulos 1 al 24 del 

Sistema Armonizado a menos que el material no originario esté previsto en una 

subpartida distinta a la de la mercancía para la cual se está determinando el origen de 

conformidad con este Artículo. 

 

3. Una mercancía de los Capítulos 50 al 60 del Sistema Armonizado que no es 

originaria, porque cierto hilo no originario utilizado en la producción de la mercancía no 

cumple con los requisitos establecidos para esa mercancía en el Anexo 4.1, no obstante es 

originaria si el peso total de toda eso hilo no excede el 10 % del peso total de esa 

mercancía.  

 

4. Una mercancía de los Capítulos 61al 63 o de la subpartida. 9494.90 del Sistema 

Armonizado, que no es originaria porque cierto hilo no originario utilizado en la 

producción del componente de la mercancía, que determina la clasificación arancelaria de 

esa mercancía no cumple con los requisitos establecidos para esa mercancía en el 

Anexo 4.1, no obstante es originaria si el peso total de todo ese hilo en ese componente 

no excede el 10 % del peso total de ese componente. 
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Artículo: 4.6:  Mercancías y Materiales Fungibles 

 

Para los propósitos de determinar si una mercancía es originaria: 

 

(a) cuando en la producción de una mercancía se utilicen materiales fungibles 

originarios y no originarios, no es necesario que la determinación de si el 

material fungible es originario, se haga a través de la identificación de 

cualquier material fungible específico, sino que puede hacerse de acuerdo 

con los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados de la Parte en 

que la producción tiene lugar, tal como se establece en el Anexo 4.5; y 

 

(b) cuando las mercancías fungibles originarias y no originarias se combinen 

físicamente, o se mezclen en el inventario y, antes de ser exportadas, no se 

sometan a una producción, o cualquier operación en el territorio de la 

Parte en donde se combinaron físicamente, o se mezclaron en el 

inventario, excepto la carga o recarga o cualquier otra operación necesaria 

para conservar la mercancía en buenas condiciones, o para transportar las 

mercancías para exportación al territorio de la otra Parte, con el fin de 

determinar si la mercancía es originaria se podrán utilizar los Principios de 

Contabilidad Generalmente Aceptados de la Parte de donde la mercancía 

es exportada, de acuerdo con lo establecido en el Anexo 4.5. 

 

 

Artículo 4.7: Juegos o Surtidos de Mercancías 

 

Salvo lo establecido en el Anexo 4.1, un juego, tal como se define en la Regla 3 

de las Reglas Generales para la Interpretación del Sistema Armonizado, o un surtido de 

mercancías es originario si: 

 

(a) todos los componentes que conforman el juego o surtido de la mercancía 

son originarios; o 

 

(b) cuando el juego o surtido contiene como componentes mercancías no 

originarias: 

 

(i) al menos una de las mercancías componente es originaria, y 
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(ii) el valor de contenido regional del juego o surtido no es menor al 

50 % del valor de la transacción del juego o surtido. 

 

 

Artículo 4.8: Accesorios, Repuestos y Herramientas 

 

1.  Un accesorio, repuesto o herramienta entregado con una mercancía que forma 

parte de los accesorios, repuestos o herramientas usuales de la mercancía, es originario si 

la mercancía es originaria. 

 

2.  El accesorio, repuesto o herramienta no se toma en cuenta para determinar si todo 

el material no originario utilizado en la producción de la mercancía cumple con el cambio 

de clasificación arancelaria aplicable establecido en el Anexo 4.1, siempre que: 

 

(a) el accesorio, repuesto o herramienta no se facture separadamente de la 

mercancía, independientemente de que cada uno se identifique por 

separado en la propia factura; y 

 

(b) la cantidad y valor del accesorio, repuesto o herramienta sean los 

habituales para la mercancía. 

 

 

Artículo 4.9: Materiales Indirectos 

 

Un material indirecto es originario independientemente del lugar donde sea 

producido. 

 

 

Artículo 4.10: Materiales de Embalaje y Contenedores para la Venta al Por Menor 

 

Si está clasificado con una mercancía, un material de embalaje o contenedor en 

que se empaca una mercancía para la venta al por menor no se toma en consideración 

para determinar si el material no originario utilizado en la producción de la mercancía 

cumple con el cambio de clasificación aplicable establecido en el Anexo 4.1. 
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Artículo 4.11: Materiales de Embalaje y Contenedores para el Envío 

 

Un material de embalaje o contenedor en que se empaca una mercancía para el 

embarque no se toma en cuenta para determinar: 

 

(a) si el material no originario utilizado en la producción de la mercancía 

cumple con el cambio de clasificación arancelaria aplicable establecido en 

el Anexo 4.1; y 

 

(b) si la mercancía satisfice cualquier requisito aplicable del valor de 

contenido regional. 

 

 

Artículo 4.12: Transbordo 

 

Una mercancía originaria exportada desde una Parte mantiene su condición de 

originaria únicamente si la mercancía: 

 

(a) no sufre un proceso de producción o cualquier otra operación fuera de los 

territorios de las Partes, excepto la descarga, recarga, o cualquier otra 

operación necesaria para conservar la mercancía en buenas condiciones o 

para ser transportada al territorio de una Parte; y 

 

(b)  mientras esté fuera de los territorios de las Partes, se mantenga bajo 

control aduanero. 

 

 

Artículo 4.13: Interpretación y Aplicación 

 

Para los propósitos de este Capítulo:  

 

(a) la base de la clasificación arancelaria en este Capítulo es el Sistema 

Armonizado; 
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(b) cuando se aplica el Artículo 4.2(d)(ii), la determinación de una partida o 

subpartida del Sistema Armonizado, tanto para una mercancía como para 

los materiales que se utilizan en la producción de la mercancía, se hará 

sobre la base de la nomenclatura de la partida o subpartida y las Notas 

relevantes de Sección o Capítulo, de acuerdo con las Reglas Generales 

para la Interpretación del Sistema Armonizado;  

 

(c) para la aplicación del Acuerdo de Valoración Aduanera de conformidad 

con este Capítulo: 

 

(i) los principios del Acuerdo de Valoración Aduanera se aplican a las 

transacciones nacionales, con cualquier modificación que ameriten 

las circunstancias, de igual manera que se aplicarían a 

transacciones internacionales, 

 

(ii) las disposiciones de este Capítulo prevalecen sobre el Acuerdo de 

Valoración Aduanera en caso de cualquier diferencia, y 

 

(iii) las definiciones del Artículo 4.1 prevalecen sobre las definiciones 

del Acuerdo de Valoración Aduanera en caso de cualquier 

diferencia; y 

 

(d) todos los costos referidos en este Capítulo deben registrarse y mantenerse 

de acuerdo a los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados 

aplicables en el territorio de la Parte en que la mercancía es producida. 

 

 

Artículo 4.14: Discusiones y Modificaciones 

 

1. Las Partes discutirán con regularidad para asegurarse de que este Capítulo sea 

administrado de manera eficaz, uniforme y coherente con el espíritu y objetivos del 

presente Tratado y cooperarán en la administración de este Capítulo de conformidad con 

el Capítulo Cinco (Procedimientos Aduaneros). 
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2. Si surgen problemas entre las Partes sobre la interpretación de este Capítulo, las 

Partes, discutirán el establecimiento e implementación, por medio de sus respectivas 

leyes o reglamentación y Reglamentación Uniforme relativas a la interpretación, 

aplicación y administración de este Capítulo. 

 

3. Una Parte que considere que este Capítulo requiere ser modificado para tener en 

cuenta la evolución de los procesos productivos u otros asuntos podrá presentar una 

propuesta de modificación a la otra Parte, con la justificación de apoyo y estudios para su 

consideración y tomar las medidas apropiadas conforme al Artículo 3.19 (Trato Nacional 

y Acceso a Mercado de Mercancías – Consultas y Comité de Comercio de Mercancías y 

Reglas de Origen).  

 

 


